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RELACIONES LABORALES 
 
 

ALEMANIA 
 
EL AUTOEMPLEO INDIVIDUAL HACE CRECER LA CIFRA DE AUTÓNOMOS 
 
En febrero de 2013 el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) publicó un estudio 
sobre la evolución del autoempleo en Alemania10. La base de datos más importante del 
estudio fue el banco de datos EUROSTAT, que contiene los resultados internacionalmente 
comparables de la Labour Force Survey, la Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo 
(hasta 2011). En el caso de Alemania, los datos de la Labour Force Survey se registran a 
través del microcenso. Además el DIW hizo uso de los datos más actuales del Panel 
Socioeconómico.   
 
El crecimiento del autoempleo individual en Alemania 
 
A lo largo de las últimas dos décadas, en Alemania la cifra de autónomos ha subido 
considerablemente. Mientras que en año 2000 estaban registrados 1,832 millones de 
autoempleados individuales (en contraposición con los autónomos que contratan a 
trabajadores por cuenta ajena), hasta 2009 su cifra subió a 2,364 millones, un 56% del total 
de autónomos. De esta forma, en Alemania el incremento de la cifra de autoempleados 
individuales se ha convertido en la fuerza motriz principal del crecimiento de la cifra de 
autónomos. En algunos países europeos como Francia o Austria se viene observando una 
evolución comparable, mientras que en otros países ocurre lo contrario, sobre todo cuando 
las estructuras tradicionales de la agricultura u otros sectores pierden su competitividad y 
donde se trata de recuperar procesos de modernización. En Alemania también hay ciertas 
profesiones ejercidas en gran parte por autoempleados individuales que van perdiendo 
competitividad, no sólo en la agricultura sino también en el sector de la banca o el comercio. 
Por otro lado han aparecido muchísimas otras actividades autónomas en nuevas áreas. 
Entre las profesiones que más han contribuido al crecimiento de este tipo de actividad 
laboral cuentan las de instaladores, profesores, artistas, asesores de fiscales o económicos, 
especialistas de TI, esteticistas y limpiadores.  
 

Cambio 2011 respecto 2000 

País Cuota de 
autónomos 

Cuota de 
autoempleados 
individuales en 

relación con el total 
de autónomos 

Autoempleados 
individuales 

Autónomos 
empleadores 

Grecia  36,5 74,9 –0 –5 
Italia  24,9 71,7 57 –42 
Polonia 22,6 77,9 –11 28 
Portugal  21,1 75,0 –24 –22 
UE  16,6 71,1 12 –8 
España  16,5 67,0 –6 8 
Alemania  11,7 57,1 40 3 
Francia  11,6 59,9 30 16 

Fuente: Eurostat / DIW 

                                                 
10 http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.415654.de/13-7.pdf  
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Características del autoempleo individual en Alemania 
 
Con el tiempo, el nivel de cualificación profesional de los autoempleados individuales ha ido 
subiendo, siendo en Alemania casi el más alto de toda Europa. La cuota de personas con 
estudios superiores que trabajan como autoempleados individuales es claramente más alta 
que en el promedio del total de personas activas, mientras que la cuota de personas sin 
cualificación profesional es más baja.  
 
Autoempleados individuales por nivel educativo (%) 
 

Autoempleados 
individuales 

Total personas 
activas 

 

2000  2011  2000  2011  
Cualificación profesional     

Sin formación profesional 11 7 17 13 
Aprendizaje/Formación 
profesional 50 49 57 58 

Estudios superiores o maestría 39 44 26 29 
 Fuente: Eurostat / DIW 

 
Asimismo se observa que la participación de mujeres en este sector profesional es 
relativamente alta. En el caso de los autoempleados individuales, la cuota femenina se va 
acercando a la marca del 40%, mientras que en el caso de los autónomos que ocupan a 
otros trabajadores, su cuota se eleva a algo menos del 25%. Aparte, se observa que la 
cuota de trabajo a jornada parcial es más elevada (también en el caso de los autoempleados 
masculinos) que en el promedio de las personas ocupadas. 
 
Cuota de mujeres autónomas, 1983 a 

2011 
 

 

 
Autoemple

ados 
individuale

s 

Total 
personas 
activas 

 

20
00 2011  20

00  2011 

Total 10
0 100 10

0 100 

Jornada parcial 21 32 19 27 
Cuota de 
jornada parcial / 
hombres  

11 20 5 10 

Cuota de 
jornada parcial / 
mujeres 

40 51 38 46 

Personas con 
segunda 
actividad 
laboral 

4 6 2 5 

Fuente: Eurostat / DIW
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Escasa sostenibilidad del autoempleo 
 
En la mayoría de los casos, el autoempleo fracasa pronto y gran parte de las actividades no 
son muy estables. Aunque a veces, después del fracaso de la actividad laboral, las personas 
se dan de alta como demandantes de empleo o abandonan por completo el mercado 
laboral, en la mayoría de los casos, se cambia la actividad autónoma por un empleo por 
cuenta ajena. Los periodos de trabajo autónomo son en muchos casos una solución de 
emergencia a falta de otras posibilidades de empleo. 
 

Autoempleados individuales y su estatus profesional al cabo de un año 

 200
0  

200
1  

200
2  

200
3  

200
4  

200
5  

200
6  

200
7  

200
8  

200
9  

201
0  

Autoempleados individuales 
Autoempleados 
individuales 72  70  75 76 67 80 69 70  73  75  78 

Autónomos con 
trabajadores 

9  15  10 8  12 7  9  10  11  8  8  

Trabajadores 11  6  5  6  9  5  9  12  9  7  5  
Desempleados 3  2  3  4  5  3  2  1  1  1  1  
Otros / no activos 6  7  7  7  8  6  11 8  5  9  9  
Total 100  100  100 100 100 100 100 100  100  100  100 
  Autónomos con trabajadores 
Autoempleados 
individuales 

15  10  9  16 9  13 10 15  11  15  13 

Autónomos con 
trabajadores 

75  77  79 79 79 79 77 73  83  77  76 

Trabajadores 7  8  8  4  6  5  6  6  4  6  5  
Desempleados 0  0  1  0  1  1  2  1  1  0  0  
Otros / no activos 3  5  4  1  4  2  5  5  1  2  7  
Total 100  100  100 100 100 100 100 100  100  100  100 
  Trabajadores 
Autoempleados 
individuales 1  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  

Autónomos con 
trabajadores 

1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Trabajadores 90  90  90 90 90 91 93 92  91  91  92 
Desempleados 4  4  4  4  4  4  2  3  3  3  2  
Otros / no activos 6  5  5  5  5  5  4  4  5  5  5  
Total 100  100  100 100 100 100 100 100  100  100  100 

    Fuente: Panel Socioeconómico / DIW 
 
Entre los ingresos de los autoempleados individuales se observan grandes diferencias. 
Parte de estas personas percibe ingresos relativamente elevados. La cuota de 
autoempleados individuales con ingresos medios es menor que la de trabajadores 
dependientes, y casi un tercio percibe sólo unos ingresos comparables a los ingresos de los 
trabajadores del sector salarial bajo. Así pues, aproximadamente 800.000 autoempleados 
individuales (en gran parte con un nivel educativo muy alto) pertenecen a este grupo de 
personas. Es obvio que en la mayoría de los casos el bajo nivel de ingresos es el motivo 
principal para cambiar la actividad autónoma por un empleo dependiente cuando se ofrece 
la posibilidad.  
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Ingresos netos de hogares en los que conviven autoempleados individuales, 
autónomos o trabajadores (2011 / euros) 
 

 10% con 
ingresos 

más 
bajos 

25% con 
ingresos 

más 
bajos 

Promedio
25% con 
ingresos 

más 
altos 

10% con 
ingresos 

más 
altos 

Promedio

Ingreso del hogar de 
Autoempleados 
individuales 1.003  1.680  2.500  3.850  5.000  3.056  

de ellos: 
personas 
solteras 

750  1.000  1.600  2.200  3.000  1.990  

Autónomos con 
empleados 1.500  2.200  3.400  5.000  7.000  4.093  

de ellos: 
personas 
solteras 

1.000  1.500  2.500  3.500  6.500  2.989  

Trabajadores 1.300  1.850  2.700  3.600  4.800  2.926  

de ellos: 
personas 
solteras 

900  1.200  1.589  2.000  2.700  1.719  

 Fuente: Eurostat / DIW 
 
El crecimiento de los autoempleados individuales en Alemania en aproximadamente 
700.000 personas desde el año 2000 se debe en gran parte a la proliferación de la industria 
doméstica, que proporciona muchas veces sólo ingresos escasos. Es de suponer que 
paralelamente, en el mismo periodo, el trabajo de los autoempleados individuales haya 
contribuido a la supresión de un número considerable de puestos de trabajo por cuenta 
ajena, por ejemplo en el comercio o el sector de servicios, así como en el contexto del 
outsourcing de funciones empresariales a autónomos o freelancer. 
 
Resumen 
 
Más de la mitad de los autónomos en Alemania no emplean a trabajadores. El crecimiento 
de la cifra de autónomos en Alemania durante las últimas dos décadas se debe a la subida 
del número de estos autoempleados individuales y, en particular, de mujeres. De 2000 a 
2011 la cifra de autoempleados individuales subió de 1,8 a 2,6 millones (+40%), mientras 
que la cifra de trabajadores dependientes creció un 5% y la de autónomos que ocupan a 
trabajadores se quedó principalmente en el mismo nivel. Aunque parte de los 
autoempleados individuales percibe ingresos altos, el promedio de ingresos  de este grupo 
de personas activas (menos de 13 euros brutos por hora) es inferior al de los trabajadores 
por cuenta ajena, observándose una cuota elevada de autoempleados individuales con 
ingresos correspondientes a los salarios definidos como “muy bajos”. Aunque desde 2005 su 
cifra va bajando, todavía una tercera parte, cerca de 800.000 personas, se ve afectada por 
esta situación. El autoempleo individual se ha convertido en una ocupación típica de 
actividad transitoria para reintegrarse en el mercado de trabajo.  
 
 

 


